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POLITICA GENERAL SOBRE OPERACIONES ORDINARIAS  HABITUALES DEL 

GIRO SOCIAL CON PARTES RELACIONADAS 
	  
	  
	  
	  

En Ia sesi6n de Directorio celebrada con fecha 7 de enero de 2010 y de conformidad con 
lo  dispuesto  en  Ia  letra  b)  del inciso  final  del  Artfculo 147  de  Ia  Ley  N°18.046  de 
Sociedades An6nimas, se aprob6 Ia presente polftica relativa a las operaciones ordinarias 
habituales del giro social de Empresas CMPC S.A. (en adelante tambien e indistintamente 
Ia "Sociedad" o Ia "Compaiifa") con partes relacionadas. 

	  
Todas las operaciones de Ia Sociedad con partes relacionadas, de acuerdo con Ia 
definicion contenida en el Artfculo 146 de Ia Ley de Sociedades An6nimas, deben tener 
por objeto contribuir al interes social y ajustarse en precio, terminos y condiciones a 
aquellas que prevalecen en el mercado. 

	  
En consecuencia, se establece lo siguiente: 

	  
1.- Giro social de Empresas CMPC S.A.: Conforme a su objeto social corresponde a Ia 
fabricaci6n y comercializaci6n de papeles y cartones, sus materias primas y artfculos 
derivados; Ia importaci6n y exportaci6n de celulosa, papel y productos similares o 
derivados de los anteriores, asf como tambien Ia forestaci6n y explotaci6n de predios 
rusticos en general, Ia comercializaci6n de productos forestales y Ia adquisici6n, 
enajenaci6n y explotaci6n de fundos madereros; Ia producci6n y comercializaci6n de 
energfa electrica; Ia fabricaci6n y comercializaci6n de productos qufmicos; Ia constituci6n, 
adquisici6n, explotaci6n y enajenaci6n de yacimientos de minerales y Ia actividad del 
transporte, terrestre o marftimo. Es tambien objeto de Ia Compaiifa Ia adquisici6n, 
instalaci6n y explotaci6n de industrias relacionadas en cualquier forma con cualesquiera 
de las actividades antes expresadas y Ia constituci6n o incorporaci6n a sociedades u otras 
entidades de cualquier naturaleza relacionadas con los fines del giro social. 

	  
2.- Operaciones habituales: Las operaciones ordinarias y habituales de Empresas CMPC 
S.A. dentro de su giro, son las siguientes: 

	  
2.1.- La compra y venta de maderas, productos de madera, celulosa, papeles, productos 
tissue, productos de papel y servicios administrativos, a clientes y proveedores de los 
pafses donde CMPC opera, como asf tambien por intermedio de exportaciones e 
importaciones. 
	  
2.2.- La adquisici6n de materias primas y demas insumos y suministros necesarios para Ia 
operaci6n de los negocios de Ia Sociedad. 
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2.3.- La adquisici6n y arriendo de bienes asf como Ia contrataci6n de servicios y personal, 
necesarios para el desarrollo, operaci6n y mantenci6n de los activos de Ia Sociedad. 

	  
2.4.- La contrataci6n de servicios de asesorfa en materias relacionadas con Ia producci6n, 
distribuci6n, venta y mercadeo de los productos de Ia Sociedad; Ia contrataci6n de 
proyectos y estudios de ingenierfa, ambientales y de otras especialidades, para el 
desarrollo, operaci6n y mantenci6n de los activos de Ia Sociedad y los demas servicios 
que resulten accesorios para lo anterior. 

	  
2.5.- La contrataci6n de los servicios y Ia compra de los bienes necesarios para el estudio, 
desarrollo y construcci6n de fabricas industriales, asf como de todas las actividades que 
resulten necesarias para lo anterior. 

	  
2.6.- La realizaci6n de operaciones bancarias y financieras de toda clase, tales como Ia 
inversion en distintos instrumentos financieros del mercado de capitales, Ia contrataci6n de 
lfneas de credito y sobregiro en cuenta corriente y las demas actividades necesarias para 
Ia administraci6n eficiente de los recursos lfquidos de Ia Sociedad. 

	  
2.7.- La realizaci6n de operaciones de cambia internacionales, tales como Ia compra y 
venta de divisas en el mercado, Ia remesa de divisas al exterior y Ia internaci6n de divisas 
mantenidas o recibidas en el extranjero. 
	  
2.8.- La realizaci6n de operaciones destinadas al financiamiento de las inversiones de Ia 
Sociedad y para el financiamiento de su capital de trabajo, ya sea mediante Ia contrataci6n 
de creditos, como a traves de Ia colocaci6n de instrumentos de deuda en los mercados 
nacionales o internacionales. 
	  
2.9.-  La contrataci6n de  asesor fas  en materias  financieras, contables,  administrativas, 
tributarias y legales. 
	  
2.10.- La contrataci6n de servicios publicitarios, y; 
	  
2.11.- La contrataci6n de asesorfas y servicios, asf como Ia adquisici6n de activos, bienes 
e insumos, necesarios para Ia operaci6n de las oficinas y equipos de administraci6n de Ia 
Sociedad. 
	  
Se deja constancia que Ia polftica aprobada queda a disposici6n de los accionistas en las 
oficinas  sociales  y  se  mantendra  publicada  en  el  sitio  Internet  de  Ia  Companfa: 
www.cmpc.cl 
	  
Santiago, 7 de Enero de 2010. 
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